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Filistatidae es un grupo pequeño y homogéneo
de arañas cribeladas y sedentarias con distribu-
ción cosmopolita. Se han descripto en todo el
mundo 16 géneros y 109 especies, de los cuales
cuatro géneros y doce especies son conocidas de
la Argentina. Las dos subfamilias actualmente re-
conocidas, Filistatinae y Prithinae, están represen-
tadas en la Argentina. Los filistátidos se recono-
cen por la avanzada posición de las hileras y el
tubérculo anal, el cefalotórax aplanado y acumi-
nado con ocho ojos en un promontorio, el cribelo
dividido y por detalles de las fúsulas de las hile-
ras. Algunos caracteres morfológicos y compor-
tamentales sugieren que los filistátidos tienen una
posición crucial entre las araneomorfas basales,
y la elucidación de sus parentescos filogenéticos
es un dilema muy interesante.

Filistatidae is a small and homogeneous group of
cribellate and sedentary spiders with cosmopoli-
tan distribution. There are 16 genera and 109 spe-
cies described worldwide, of which four genera and
12 species are known from Argentina.  The two
subfamilies currently recognized, Filistatinae and
Prithinae, are represented in Argentina. Filistatids
are recognized by the advanced position of the
spinnerets and anal tubercle, the flat and acumi-
nate carapace with eight eyes on a promontory,
the divided cribellum, and by details of the spin-
ning spigots.  Some morphological and behavioral
characteres suggest that the filistatids have a cru-
cial position among the basal araneomorphs, and
the elucidation of their phylogenetic relationships
is a very interesting and puzzling question.

Diagnosis. Arañas de tamaño pequeño a
mediano grande, con el cefalotórax oval o redon-
deado, más o menos aplanado, acuminado en la
zona del clípeo, el cual es horizontal. Ocho ojos
agrupados en un promontorio. Las seis hileras y el
tubérculo anal en posición ventral, avanzados con
respecto al margen posterior del abdomen (Fig.
5). Cribelo dividido, con fúsulas claviformes. Hile-
ras laterales anteriores con una fila anterior de
setas modificadas. Hileras medias posteriores con
una a tres fúsulas paracribelares en el margen
posterior, apuntando hacia adelante.

Descripción. Quelíceros débiles, fusiona-
dos en su base, con lámina en el promargen, sin
cóndilo basal.  Chilum ausente.  Esternón fusio-
nado al labio, con una sigilla frente a la coxa III
(Fig. 5).  Patas y palpos con líneas de autotomía
entre patela y tibia. Calamistro corto, ocupando
el área proximal del metatarso, con tres hileras
de cerdas (Prithinae, Fig. 7) o un grupo de cerdas
apiñadas sobre una cresta (Kukulcania, Filistati-
nae, Fig. 6). Tres uñas tarsales pectinadas. Hem-
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bras con genitalia de tipo haplogino (conductos
de fertilización ausentes); estructura pareada,
usualmente con dos receptáculos a cada lado
(Figs. 15-16)  Tegulum fusionado al subtegulum,
bulbo copulador simple, a veces con una lámina
acompañando al émbolo (Figs. 11-12). Sistema
respiratorio posterior poco desarrollado, bien se-
parado de las hileras, tráqueas laterales cortas o
ausentes, tráqueas medias ausentes (sólo
apodemas).  Hileras laterales anteriores con tres
artículos. Movimientos de cribelado de tipo I (so-
lamente se mueve una pata IV, apoyada en la III
contralateral, Fig. 2).

1. Tamaño pequeño (2,20-6,00 mm), calamistro
con tres hileras de cerdas (Fig. 7), setas
claviformes en las hileras, hileras medias pos-
teriores con sólo una fúsula paracribelar; sin
espinas tarsales, fóvea ausente o insignifi-
cante (Fig. 2), tráqueas laterales ausentes;
palpo del macho con tibia globosa y cymbium
parcialmente fusionado al bulbo (Fig. 11-12)
........................... Subfamilia Prithinae: 2

1’. Tamaño mediano-grande (10-25 mm), cala-
mistro con cerdas apiñadas sobre una cres-
ta (Fig. 6); hileras sin setas claviformes, hile-
ras medias posteriores con dos o más fúsulas
paracribelares; con espinas tarsales, fóvea
conspicua (Fig. 1), tráqueas laterales cor-
tas, con un espiráculo ancho; palpo del ma-
cho con tibia muy larga y con cymbium ci-
líndrico, no fusionado con el bulbo (Fig. 10)
........................... Subfamilia Filistatinae:
................. Kukulcania hibernalis (Hentz)

2. Machos con prosoma romboidal (visto
dorsalmente), tibia del palpo engrosada, ci-
líndrica, con una apófisis del lado prolateral
(Fig. 13), pata II sin modificaciones, hembras
con un solo par de receptáculos seminales con
conductos copulatorios delgados (Fig. 17)
.......... ....... Lihuelistata Ramírez & Grismado

2’. Machos con prosoma oval o redondeado en
vista dorsal, tibia del palpo engrosada, más
o menos globosa, con una apófisis dorsal-
retrolateral o sin apófisis (Figs. 11-12), pa-
tas II con modificaciones en metatarsos y
tarsos (Figs. 8-9); hembras con dos pares
de receptáculos seminales, con conductos
indistinguibles o poco notorios ................ 3

3. Tibia del palpo masculino globosa, sin apófi-
sis (Fig. 11); hembras con dos pares de re-
ceptáculos seminales ubicados lado a lado (Fig.
15). Distribucion en el NEA .........................
................... Misionella Ramírez & Grismado

3’. Tibia del palpo masculino con una apófisis dor-
sal retrolateral (Fig. 12); hembras con dos pa-
res de receptáculos seminales consecutivos
(Fig. 16). Distribución en Región Chaqueña
occidental, y Oeste del país desde Jujuy a Río
Negro....................... Pikelinia Mello-Leitão

Latreille (1810) creó el género Filistata para
F. testacea (= Aranea insidiatrix  Forskål), de la re-
gión mediterránea europea. El género fue origi-
nalmente incluido entre los migalomorfos (“Myga-
lides”, por ej., por Koch, 1937 y Thorell, 1858) para
que finalmente Ausserer (1867) lo seleccionara
como tipo de la familia Filistatidae. La relativa uni-
formidad somática de este grupo explica que la
mayoría de los taxa descriptos por los autores an-
tiguos hayan sido ubicados en ese género, el cual
con el tiempo fue acotándose hasta albergar hoy
únicamente a la especie tipo y otras del área me-
diterránea y Asia (aunque está pendiente su revi-
sión).  Pocas especies sudamericanas eran conoci-
das hasta mediados del siglo XX. En la Argentina
el grupo se encuentra en un aceptable grado de
conocimiento. La primera especie descripta  fue
Mygale muritelaria  Holmberg, 1876, uno de los
muchos sinónimos de Filistata hibernalis Hentz,
1842 (ver Platnick, 2007) especie que luego eligió
Lehtinen (1967) para crear el género Kukulcania.

Mello-Leitão describió otras especies sud-
americanas: Filistata mendensis, de Río de Janei-
ro, Brasil (1920), Filistata metamerica (1940), Fi-
listata patagonica (1938) y Filistata tambilloi
(1941), estas tres últimas de la Argentina. En un
trabajo posterior (1946) transfirió al género Filis-
tatoides O. P.-Cambridge, las dos primeras y creó
para las dos restantes los géneros Malalistata y
Pikelinia, respectivamente; diagnosticando al pri-
mero por la supuesta ausencia de uñas tarsales,
y al segundo por la apófisis dorsal retrolateral en
la tibia del palpo del macho. En ese trabajo publi-
có además una clave para los géneros de Filista-
tidae de América del Sur.

Gray (1995) realizó el primer análisis cladís-
tico de la familia y propuso una clasificación en la
cual se propusieron las dos subfamilias actualmente
reconocidas: Filistatinae y Prithinae. Ramírez & Gris-
mado (1997) revisaron los filistatidos de la Argenti-
na y presentaron un re-análisis cladístico del gru-
po a la luz de nuevos taxones y reinterpretando al-
gunos caracteres del estudio de Gray. En dicho tra-
bajo fueron erigidos los géneros prithinos Lihuelis-
tata para Filistata metamerica y Misionella para F.
mendensis , citándose a esta última  para Misiones
y Corrientes. Como era de esperar, F. patagonica
resultó tener uñas tarsales normales, y se la trans-
firió a Pikelinia, junto con varias especies nuevas
(Ramírez & Grismado 1997, Grismado 2003).  Re-
cientemente se ha recolectado material adicional
de la especie P. tambilloi en Santiago del Estero y
Córdoba, lo que determinó que la especie P. toba
Ramírez & Grismado pase a ser considerada su si-
nónimo posterior (Grismado & Ramírez, 2006).

Ramírez & Grismado (1997) obtienen el cla-
dograma (Sahastata (Filistata, Kukulcania)), (Filis-
tatinella ((Filistatoides (Lihuelistata, Misionella,
Pikelinia)), ((Afrofilistata, Andoharano), (Pritha
(Yardiella, Wandella)))). Misionella, Pikelinia y
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Lihuelistata, forman un clado monofilético caracte-
rizado por poseer la tibia del palpo engrosada y
el cymbium parcialmente fusionado al tegulum.
Recientemente se ha hallado una especie fósil de
Misionella del ámbar mioceno de la República Do-
minicana (Penney, 2005).

Las prithinas son arañas pequeñas, de há-
bitos crípticos y poco representadas en las colec-
ciones, pero son relativamente comunes y diver-
sas en las zonas áridas y semiáridas de Sudamérica
occidental, especialmente en el oeste de la Argen-
tina. El único género filistatino americano
(Kukulcania) se agrupa con Filistata por compartir
la presencia de espinas tarsales y las setas del
calamistro agrupadas en una cresta.

Los filistátidos en conjunto son usualmente
considerados entre los grupos más basales del
clado Haplogynae (Platnick et al. 1991), aunque
por ciertas particularidades en su morfología y
comportamiento, se ha sugerido que podrían te-
ner una ubicación aún más basal en el infraorden

Araneomorphae (Lopardo et al., 2004; Griswold
et al., 2005), lo que convierte a esta familia en un
grupo crítico y controversial en la filogenia de todo
el orden (ver abajo).

Las filistátidas son arañas sedentarias que
construyen telas más o menos irregulares con un
refugio central, con hilos cribelados de captura (Figs.
3-4). Los hilos cribelados de Kukulcania son extre-
madamente adhesivos (Opell, 2002). Se hallan ma-
yormente en grietas del suelo desnudo, principal-
mente en barrancas o cañadas, en troncos, rocas o
paredes de cuevas, y bajo piedras. Muchas espe-
cies muestran una clara tendencia  a instalarse en
construcciones humanas, y pueden criarse sin be-
ber agua. En Sudamérica Kukulcania hibernalis sola-
mente habita en sitios antropizados, lo que sugiere
que ha sido introducida de Norteamérica; proba-
blemente sea la especie de araña más común y

Fig.1 Kukulcania hibernalis, macho, in vivo (Foto: Martín Ramírez). Fig.2 Misionella mendensis, hembra in vivo
cribelando (nótese la pata IV derecha apoyada en la pata III izquieda tipo de cribelado I de Eberhard, 1988)
(Foto: Martín Ramírez). Fig.3 Kukulcania hibernalis en su tela (Foto: Lara Lopardo) . Fig.4  Tela de Misionella
mendensis (Foto: Martín Ramírez).

Historia natural
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Fig.5 Kukulcania hibernalis, vista ventral (patas omitidas). Fig. 6 y 7 Calamistros de filistatidos: 6, Kukulcania
hibernalis, 7, Misionella mendensis. Figs. 8 y 9  Modificaciones en tarsos y metatarso II de machos de Prithinae:
8, Pikelinia mahuell, 9, Misionella mendensis. Figs .10 a 13 Palpos de filistatidos (vista prolateral): 10, Kukulcania
hibernalis, 11, Misionella mendensis, 12, Pikelinia tambilloi, 13, Lihuelistata metamerica. Figs. 14 a 17 Vulvas
de filistatidos hembras (aclaradas): 14, Kukulcania hibernalis , 15, Misionella mendensis, 16, Pikelinia uspallata,
17, Lihuelistata metamerica.

conspicua en la mayoría de las ciudades argenti-
nas. Misionella mendensis es también frecuente en
paredes de ladrillos o de madera en el NEA. Algu-
nas especies de zonas áridas de Chile y Argentina
pueden hallarse en el suelo seco bajo arbustos,
suculentas o cactáceas; ciertas especies australia-
nas viven en cuevas en el suelo (Gray, 1994).

Una de las características más conocidas de
los filistátidos es que siguen mudando y creciendo
con posterioridad a la madurez sexual, como ocu-
rre en migalomorfos y mesotelas. Kukulcania hiber-
nalis  es una especie particularmente longeva: se
cree que las hembras pueden vivir por, al menos,
ocho años (Kaston, 1972). Otra particularidad que
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los asemeja a los migalomorfos y mesotelas es la
postura en la cópula, con los consortes ubicados
frente a frente y con el macho sosteniendo eleva-
do el prosoma de la hembra. Las modificaciones
en las patas II de los machos de algunas prithinas
(Figs. 8-9) posiblemente estén relacionadas con
esta conducta.

Curtis & Carrel (1999), estudiaron las inter-
acciones entre los juveniles de K. hibernalis y en-
tre éstos con su madre, encontrando muchas con-
ductas conocidas en arañas sociales, como ser cap-
tura cooperativa de presas, consumo en conjunto
de las mismas y agrupamiento posterior a la comi-
da e incluso posterior a la dispersión. No se obser-
vó, en cambio, provisión de alimento por parte de
la madre.

Los filistátidos cribelan según el modelo es-
tereotipado tipo I (según Eberhard, 1988), por el
cual solamente se mueve la pata IV que peina la
seda, a gran velocidad, apoyada sobre la pata III
del lado opuesto (Fig. 2).  Este comportamiento
ha sido observado en Kukulcania  (Eberhard, 1988),
Filistata, Pritha, Misionella y Pikelinia (Lopardo &
Ramírez, 2007) y Filistatinella (Darrell Ubick, in
litt.). Fuera de Filistatidae, ese comportamiento
ha sido reportado solamente en Hypochilus (Hypo-
chilidae). Investigaciones recientes en araneomor-
fas basales sugieren que Filistatidae podría ser el
grupo hermano de todas las araneomorfas excep-
to Hypochilidae (Lopardo et al., 2004).
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Kukulcania hibernalis (Hentz 1842); especie sinantrópica muy
común en América y en la mayoría de las ciudades argentinas.

Misionella mendensis (Mello-Leitão 1920) (Mnes., Cs., Cha, Fo, -
en estas dos últimas provincias son nuevos registros-).
Lihuelistata metamerica (Mello-Leitão 1940) (Mza., L.P., Nq.,
R.N., Chu)
Pikelinia tambilloi (Mello-Leitão 1941) (L.R., S.E., Cba.)
Pikelinia patagonica (Mello-Leitão , 1938) (Nq.)
Pikelinia kolla Ramírez & Grismado 1997 (Ju., Sal.)
Pikelinia puna Ramírez & Grismado 1997 (Sal.)
Pikelinia ticucho Ramírez & Grismado 1997 (Sal., Tuc., Cm., Cba.)
Pikelinia roigi Ramírez & Grismado1997 (S.J.)
Pikelinia uspallata Grismado 2003  (Mza.)
Pikelinia colloncura Ramírez & Grismado 1997 (Nq., R.N.)
Pikelinia mahuell Ramírez & Grismado 1997 (Nq., R.N.)
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